
RESTAURANTE DON GIOVANNI 
Paseo de la Reina Cristina 23 (posterior) Madrid 

Guía de anticipación 

Material de apoyo para personas con autismo 



www.ventea.es	

Don Giovanni está en el Paseo de la Reina Cristina 23 posterior de Madrid (www.dongiovanni.es). 

 

Abre de martes a domingo y es imprescindible hacer una reserva telefónica en el número 91 434 83 38. Podéis 

descargar la carta adaptada con fotos y pictogramas en www.ventea.es/guia 

 

Podéis decir que vais con una persona con TEA; en la medida de lo posible, os acomodarán en una zona 

tranquila. Os recomendamos también que se lo indiquéis al camarero que os reciba al llegar para que lo 

tengan en cuenta a la hora de sacar vuestros platos lo antes que puedan.  

 

No podemos aseguraros que no vaya a haber esperas, pero sí que en Don Giovanni el personal entiende 

vuestras dificultades y hará lo que esté en su mano, dependiendo de la afluencia, para ayudaros a que la 

visita sea lo más satisfactoria posible.  

 

El objetivo de esta guía es ayudaros a anticipar la visita al restaurante. Podéis descargarla y personalizarla 

según vuestras necesidades. Si tenéis alguna aportación que hacer, os agradeceríamos mucho que nos la 

comunicarais por correo en info@ventea.es.  



EL DÍA _________  A LAS _________  VOY A IR A COMER AL RESTAURANTE DON GIOVANNI 



VOY A IR EN ________ 



VOY A IR CON ________________________ Y ALLÍ ESTARÉ CON MÁS GENTE  
	



ENTRO EN DON GIOVANNI Y ME SIENTO EN LA MESA	



SI ME PONGO NERVIOSO Y QUIERO SALIR, LO DIGO 

* IMPORTANTE * 
	



* IMPORTANTE * 
	

EN EL RESTAURANTE NO PUEDO CORRER NI GRITAR 
	



EN EL RESTAURANTE SÍ PUEDO COMER, Y HABLAR BAJO	



EL CAMARERO TRAE LA CARTA Y ELIJO QUÉ QUIERO COMER.  
 

ESPERO CONTENTO LA COMIDA.  
 

DESPUÉS DE COMER, ME VOY A CASA 
	



EN EL RESTAURANTE DON GIOVANNI PUEDO COMER	

Puedes descargar la carta adaptada con fotos y pictogramas en www.ventea.es/guia 



SI ALGO NO ME GUSTA Y NO QUIERO COMER, LO DIGO 

* IMPORTANTE * 
	

www.ventea.es	



www.ventea.es	

Esperamos que paséis un rato estupendo y disfrutéis de la comida. ¡Y contadnos qué tal la experiencia! Nos 

podéis mandar un mail, o escribirnos por redes sociales. Necesitamos conocer vuestra opinión para mejorar. 

¡Gracias! 



RESTAURANTE DON GIOVANNI 
Paseo de la Reina Cristina 23 (posterior) Madrid 

Menú adaptado  

Material de apoyo para personas con autismo 



www.ventea.es	

Don Giovanni está en el Paseo de la Reina Cristina 23 posterior de Madrid (www.dongiovanni.es) 

 

Abre de martes a domingo y es imprescindible hacer una reserva telefónica en el número 91 434 83 38.  

 

Podéis decir que vais con una persona con TEA; en la medida de lo posible, os acomodarán en una zona 

tranquila. Os recomendamos también que se lo indiquéis al camarero que os reciba al llegar para que lo 

tengan en cuenta a la hora de sacar vuestros platos lo antes que puedan.  

 

No podemos aseguraros que no vaya a haber esperas, pero sí que en Don Giovanni el personal entiende 

vuestras dificultades y hará lo que esté en su mano, dependiendo de la afluencia, para ayudaros a que la 

visita sea lo más satisfactoria posible.  

 

En la carta hay más platos, aquí sólo hemos puesto una muestra significativa de lo que encontraréis. Si 

queréis que os adaptemos algún plato más, poneos en contacto con nosotros en info@ventea.es, y en 

www.ventea.es/guia os podéis descargar material de apoyo y anticipación para preparar la vista a Don 

Giovanni. 



EN EL RESTAURANTE DON GIOVANNI PUEDES COMER	



ENTRANTES	





ENSALADAS	



PASTA	





PIZZA	





ARROZ	



CARNE	



PESCADO	



POSTRES	







SI ALGO NO ME GUSTA Y NO QUIERO COMER, LO DIGO 

* IMPORTANTE * 
	

www.ventea.es	



www.ventea.es	

Esperamos que paséis un rato estupendo y disfrutéis de la comida. ¡Y contadnos qué tal la experiencia! Nos 

podéis mandar un mail, o escribirnos por redes sociales. Necesitamos conocer vuestra opinión para mejorar. 

¡Gracias! 


